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ORDENANZA Nº4.606 
 
 
 

VISTO 
 Que es necesario realizar reasignaciones de partidas presupuestarias según la ejecución de gastos que 
se acompaña a la presente, a los efectos de afrontar los gastos a imputar en conceptos de Subsidios por lo 
meses de Noviembre y Diciembre, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, es necesario hacer los traspasos de partidas correspondientes a los efectos de adecuar, y 
optimizar los créditos presupuestarios, sin que ello signifique un aumento de gastos, en el presupuesto 
vigente. 

Que, de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº1079, en su Artículo 73º, le 
corresponde al Concejo Deliberante en lo relativo al ramo de hacienda, todo lo relacionado con el 
presupuesto municipal, incluyendo las modificaciones. 

Que, mediante Ordenanza Nº4543 del año 2011 y modificatorias, el Concejo Deliberante fijó el 
Prespuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondientes al Ejercicio 2011. 

Que, la partida que se afectará para redistribuir créditos es la partida de Medios de Transporte y Obra 
Pública teniendo en cuenta que no se utilizará el total del saldo disponible hasta la finalización del ejercicio. 

Que, la partida principal que necesita reasignación es la de Contribuciones y Subsidios – 
Transferencias Corrientes, reasignando a las sub partidas que se datallan. 

Que, a los efectos de realizar un cálculo estimativo, se ha tenido en cuenta que es fundamental 
realizar las compensaciones por abonos con la empresa DICETOURS, como así también los importes a 
erogar en los meses detallados precedentemente en subsidios destinados a los actos de finalización de los 
lectivos, como hacer frente a las ayudas económicas solicitadas  en el Área de Acción Social, atendiendo a los 
fondos remitidos por la Provincia son insuficientes para atender la demanda social. 

Que, el importe total a reasignar en la partida de Transferencias Corrientes – asciende a la suma de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($280.000,00). 

Que, el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recuros ha sido aprobado a nivel de partida principal por 
lo que es necesaria la intervención del Concejo Deliberante. 

 
POR ELLO 

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

 
Artículo 1º:  Autorizar  al Departamento Ejecutivo a realizar el siguiente traspaso de partidas: 
 
 

UNIDAD EJECUTORA 100000 

Partida Origen Partida Destino Importe 

 
 

51110300 

 
 

Medios de Transporte 

 
 

43130100 

Transferencias al Sector  
Público 

Donaciones, 
Contribuciones y 

Premios 

 
 
$100.000,00 

 
 
 51220000 

 
 

Obra Pública por Contrato 

 
 
    43140100 

Transferencias de 
Actividades No 

Lucrativas 
Contribuciones y  

Subsidios 

 
 
$180.000,00 

TOTAL $ 280.000,00 

 
  
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo a asignar a nivel de sub-partida la modificación aprobada. 
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Artículo 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de 
este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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